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Esta es la Santísima Trinidad 

     Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, uno 

de los misterios más confusos de nuestra fe.  Por 

medio de este misterio, experimentamos nuestra 

relación con Dios: Creador, Salvador y Santifica-

dor.  Esta relación no es fácil de entender o des-

cribir.  No se hace más clara por el análisis.  Su 

complejidad refleja la complejidad de todas nues-

tras relaciones.  Entendemos nuestras relaciones 

con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros 

padres y nuestros amigos solamente en el día a 

día, ritos anuales y esos momentos que cambian 

la vida que compartimos.  Entendemos nuestras 

relaciones al vivir con ellas.  Las relaciones que 

tenemos con los que amamos y con quienes nos 

aman, nos sustentan por medio de una vida 

incierta y difícil.  Esta es la Santísima Trinidad. 

 

     Lo que es sorprendente de las Lecturas de hoy 

es que cada una está incompleta.  Lo que ellas 

ofrecen es una descripción de un momento de 

nuestra relación, una memoria de un tiempo y un 

evento donde nuestra relación tiene sentido, aun-

que ese sentido pueda estar más allá de nuestra 

habilidad para describirla completamente.  Frecuen-

temente eso es todo lo ofrece nuestra fe, es decir, una 

memoria de lo que es posible, lo que se promete lo 

que se ha dado.  Una memoria de eternidad, de amor, 

más allá del entendimiento, debe ser apreciada y 

nutrida incluso si no es completamente comprendida.  

Esta es la Santísima Trinidad. 

 

—Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

 

 

 

“Por medio de este misterio, 

experimentamos nuestra 

relación con Dios: Creador, 

Salvador y Santificador.” 

Lecturas para la Próxima Semana 

Primera Lectura – Génesis 14:18-20 | Salmo – 109:1, 2, 3, 4 
Segunda Lectura – 1 Corintios 11:23-26 | Evangelio – Lucas 9:11-17 

Santisima Trinidad 
Primera Lectura – Proverbios 8:22-31 | Salmo – 8:4-5, 6-7, 8-9 
Segunda Lectura – Romanos 5:1-5 | Evangelio – Juan 16:12-15 

Parroquia de San Miguel Arcángel 

Establecido el 5 de Julio, 1840     

 

Website de la Parroquia:  stmichaelparishkona.org 16 de junio, 2019 
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Lecturas de Hoy 
Primera Lectura – Proverbios 8:22-31 

Salmo – 8:4-5, 6-7, 8-9 

Segunda Lectura – Romanos 5:1-5 

Evangelio – Juan 16:12-15 
 

 

 

Comentario de las Lecturas del 
Domingo:  16 de junio, 2019 

 

     Los cristianos recibimos el Bautismo en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Así comienza nues-

tra vida de miembros de la Iglesia.  Con esta fórmula expre-

samos nuestra fe en los momentos más decisivos de nuestra 

existencia.  La Santísima Trinidad es uno de los misterios 

escondidos en Dios, es el misterio de la intimidad de Dios, 

abierto a la mirada del hombre.  Es una verdad inefable que 

sobrepasa infinitamente los límites de lo creado, exige de 

nosotros una disposición de fe humilde y reverente ante la 

majestad de Dios. 

 

     Dios no vive solo.  Nuestro Dios, en su misterio más 

íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lle-

va en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la fami-

lia, que es el amor.  ¡Qué diferencia es este Dios personal 

del Dios frío y distante de otros tantos!  El descubrimiento 

de un Dios cercano, entrañable, un Dios-amor viviente en lo 

profundo del hombre.  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

son un torrente de vida y de calor, de plenitud y felicidad.  

Dios en sí mismo es un derramarse en Amor, y en esta infi-

nitud de amor está llamado a participar el ser humano. 
 

     “Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.”  

Un cosmonauta ateo comentó después de su viaje espa-

cial: No he visto a Dios en el espacio.  No encontró en el 

espacio porque vivía en la tierra alejado de Dios.  Sabemos 

que el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, sino un Dios 

muy próximo, cuyas delicias son estar con los hijos de los 

hombres.  Dios Uno y Trino está muy cerca de nosotros: 

habita en nuestra alma en gracia.  ¿No sabéis que sois tem-

plos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? 

(1 Corintios 3:16). 
 

     No estamos destinados a una felicidad cualquiera, por-

que hemos sido llamados a penetrar en la intimidad divina, 

a conocer y a amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios 

Espíritu Santo y, en la Trinidad y en la Unidad de Dios, a 

todos los ángeles y a todos los hombres.  Dios viene al 

hombre para compartir con él su amistad y le invita a for-

mar parte de su familia divina.  Nuestra respuesta a este 

amor divino es vivir la relación filial con el Padre, cumpli-

endo su voluntad; tener una relación fraternal con el Hijo, 

aceptando su mensaje de salvación y dejarse conducir por la 

luz y la fuerza del Espíritu Santo. 
 

     El trato con Dios Padre nos lleva a considerar nuestra 

filiación divina; el trato con Dios Hijo hace que nos fijemos 

en el modelo a seguir; y el trato con Dios Espíritu Santo san-

tifica nuestras almas.  Este trato con Dios Uno y Trino se 

debe reflejar en la atención que ponemos cuando invocamos 

a la Trinidad al hacer la señal de la Cruz (En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo).  También cuando 

recitamos el Gloria.  Y en toda la liturgia, pues ésta es trini-

taria, especialmente la Santa Misa que es don del Padre, pre-

senciad del Hijo gracias a la acción del Espíritu Santo. 
 

—por Padre Diego Alejandro Restrepo Serna 

 

 

 

Avisos Parroquiales 
Cita Destacada del Papa Francisco 
    en la Víspera de Pentecostés 
     “El Amor Divino es el Espíritu Santo que brota del Cora-

zón de Cristo,” él dijo.  Y reflexionando sobre cómo hay 

quienes en nuestro tiempo, como en todo momento, buscan 

construir “una ciudad y una torre que se elevan hasta el cie-

lo,” el Papa lamentó proyectos humanos en los que no hay 

espacio para Dios.  El Papa dijo que tan a menudo estamos 

tan atrapados por nuestras propias construcciones que nos 

dan la ilusión de tocar el cielo, que terminamos perdiendo de 

vista el verdadero horizonte. “En cambio, el Espíritu explota 

en el mundo desde lo alto, desde el vientre de Dios, allí 

donde el Hijo fue generado, y hace todas las cosas nuevas,” 

dijo. 

 

     Cada día es un nuevo día, una nueva oportunidad de vivir 

y trabajar a través de la inspiración del Espíritu Santo para 

ayudar a llevar a otros al Corazón de Cristo.  Esa es nuestra 

misión.    —Papa Francisco 
 

 

La Semana de la Libertad Religiosa del 
    22 al 29 de junio de 2019 
     WASHINGTON - El presidente del Comité para la Liber-

tad Religiosa de la USCCB, el Arzobispo Joseph E. Kurtz de 
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Louisville, alienta a los católicos a orar y actuar en apoyo 

de la libertad religiosa en el país y en el extranjero durante 

la Semana de la Libertad Religiosa 2019 que comienza el 

22 de junio, la Fiesta de los Santos Thomas More y John 

Fisher, y termina el 29 de junio, la solemnidad de los santos 

Peter y Paul.  El tema de este año, Fortaleza en la esperan-

za, está tomado del Decreto sobre el apostolado de los lai-

cos del Concilio Vaticano II: “Entre las pruebas de esta vida 

encuentran fortaleza en la esperanza, convencidos de que 

‘los sufrimientos de la actualidad no son dignos para ser 

comparado con la gloria venidera que será revelada en 

nosotros’ (Romanos 8:18)” (Apostolicam actuositatem, 4). 
 

     El arzobispo Kurtz declaró:  “Los católicos enfrentan 

desafíos tanto en nuestro clima político actual de polariza-

ción como dentro de la Iglesia.  Las instituciones cristianas 

de bienestar infantil y los católicos en la vida pública se 

encuentran con importantes obstáculos en su trabajo, mien-

tras que nuestros hermanos y hermanas en lugares como 

Nigeria sufren una persecución violenta.  “Queremos 

fomentar la solidaridad y alentar a los católicos a persistir 

en la lucha para avanzar en el reino de Dios encontrando 

esperanza en Jesucristo.” 
 

     Los recursos para la Semana de la Libertad Religiosa y 

otros recursos de libertad religiosa se pueden encontrar en 

www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek y www.usccb.org/

freedom.  El video se puede encontrar en bit.ly/RFW2019 

Vid.  Las publicaciones en redes sociales usarán el hashtag 

#StrengthInHope. 
 

Educación Religiosa 
     Es hora de registrarse o volver a registrar a sus 

hijos para la Educación Religiosa para el próximo año 

escolar. TODOS los niños deben estar registrados para 

poder asistir a clase.  Si su hijo no fue bautizado en St. 

Michael's, POR FAVOR envíe una copia del certificado de 

bautismo del niño antes de que asista a la clase.   Puede 

descargar el formulario de registro del sitio web o sacarlo 

del quiosco en la parte trasera de la Iglesia. 
 

     Es hora de que estimemos el tamaño de las clases y 

obtengamos los libros que necesitaremos para cada niño.  

Cada año, nos enfrentamos a padres que no se registran 

temprano y esperan que el Catequista solicite libros adi-

cionales.  Habrá una tarifa de $5 por el libro cuando se 

registre.  Para cualquier libro que deba pedirse después de 

que se haya procesado nuestro pedido original, habrá un 

cargo adicional de $15.  Cada año, cada grado tiene un libro 

nuevo. 
 

     Además, esperamos que los niños que hayan recibido la 

Confirmación y la Primera Comunión regresen a clases en 

el otoño.  La educación religiosa no termina con la recep-

ción de la Confirmación y la Primera Comunión.  Estamos 

aquí para ayudarte.  No dude en llamar a Joanne Agdeppa 

(808) 987-6796 o a Cynthia M. Taylor (808) 960-0734. 

Una Fiesta de Despedida 
    Para el Padre Diego 
     Estamos tristes de ver al Padre Diego continúa con su 

nueva parroquia, San Juan Bautista en Oahu, pero estamos 

felices por él en su nueva tarea y nueva aventura.  

Tendremos una cena de despedida para él el viernes 28 de 

junio a las 6 pm en St. Michael’s.  Más detalles a seguir 

en el próximo boletín. 
 

Una Nota para los Padres 
     Durante los meses de verano, exponga a sus hijos diari-

amente a la oración familiar y a las discusiones sobre su fe.  

Una vez por semana, reza un rosario familiar. 
 

Rosario de los Niños 
     ...cada primer miércoles del mes de 6pm-6:30pm en 

Immaculate Conception-Hōlualoa.  Invitamos en especial 

a la comunidad hispana a esta bonita experiencia de oración 

para nuestros niños.  El rosario es en inglés dirigido por los 

niños. 
 

Clase de Inglés 
     ¡Ven y únete a nosotros!  Obtenga información sobre 

nuestra nueva clase de inglés para adultos en Ka Hale 

Kahalu’u.  Aperitivos proporcionados.  Clase de inglés 

gratis para adultos martes y jueves de las 5:30pm a 7pm, 

Ka Hale Kahalu’u, Apt. 4F.  Llame 329-1180 para más 

información. 

 

Tradiciones de Nuestra Fe 
     En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las 

madres, el pueblo de los Estados Unidos empezó a celebrar 

ocasionalmente un día para los padres de familia.  Pero, no 

fue hasta 1972 que se fijó un día oficial para el papá.  Poco 

a poco esta fecha del segundo domingo de junio se ha ido 

expandiendo al resto del mundo con algunas excepciones.  

En Italia por ejemplo, la fiesta del padre se celebra el 19 de 

marzo, día de san José. 

 

     Durante la Revolución Industrial del siglo diecinueve, 

José, esposo de María recibió su primera fiesta oficial.  La 

Iglesia, preocupada por el ingreso del padre a las fábricas, 

propuso a este santo varón como ejemplo de lo que los 

padres deben ser en la vida de sus hijos e hijas; ejemplos de 

fe, ternura y trabajo.  Aún en nuestro tiempo, el Rito del 

Bautismo de Niños insiste que el padre, junto con la madre, 

deben ser los mayores maestros de sus hijos.  Al igual que 

José, el papá debe cuidar y proteger a su familia, enseñarle 

a los niños a trabajar y ser honestos para el bien de la fami-

lia y la sociedad. 

 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co., Inc. 
 

 

San Luis Gonzaga 
     El Patrón de la Juventud Católica, San Luis Gonzaga, 

nació el 9 de marzo de 1568 en Lombardía.  Su entrega a 

Dios en su infancia fue completa y absoluta y ya en su ado-
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Vida de Mayordomía 
el 8 y 9 de junio, 2019 

lescencia, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, pese a la 

rotunda negativa de su padre, que soñaba para él una exitosa car-

rera militar.  Durante los años siguintes, el santo dio pruebas de 

ser un novicio modelo. 

 

     San Luis Gonzaga, nació el 9 de marzo, de 1568, en el cas-

tillo de Castiglione delle Stivieri, en la Lombardia.  Hijo mayor 

de Ferrante, marqués de Chatillon de Stiviéres en Lombardia y 

príncipe del Imperio y Marta Tana Santena (Doña Norta), dama 

de honor de la reina de la corte de Felipe II de España, donde 

también el marqués ocupaba un alto cargo.  La madre, habiendo 

llegado a las puertas de la muerte antes del nacimiento de Luis, 

lo había consagrado a la Santísima Virgen y llevado a bautizar al 

nacer.  Por el contrario, a don Ferrante solo le interesaba su 

futuro mundano, que fuese soldado como el. 

 

     Desde que el niño tenía cuatro años, jugaba con cañones y 

arcabuces en miniatura y, a los cinco, su padre lo llevó a Casal-

maggiore, donde unos tres mil soldados se ejercitaban en prepar-

ación para la campaña de la expedición española contra Túnez.  

Durante su permanencia en aquellos cuarteles, que se prolongó 

durante varios meses, el pequeño Luis se divertía en grande al 

encabezar los desfiles y en marchar al frente del pelotón con una 

pica al hombre. 

 

     En cierta ocasión, mientras las tropas descansaban, se las 

arregló para cargar una pieza de la artillería, sin que nadie lo 

advirtiera, y dispararla, con la consiguiente alarma en el cam-

pamento.  Rodeado por los soldados, aprendió la importancia de 

ser valiente y del sacrificio por grandes ideales, pero también 

adquirió el rudo vocabulario de las tropas.  Al regresar al cas-

tillo, las repetía cándidamente. 

 

     Su tutor lo reprendió, haciéndole ver que aquel lenguaje no 

sólo era grosero y vulgar, sino blasfemo.  Luis se mostró sincera-

mente avergonzado y arrepentido de modo que, comprendiendo 

que aquello ofendía a Dios, jamás volvió a repetirlo. 

 

     Apenas contaba siete años de edad cuando experimentó lo 

que podría describirse mejor como un despertar espiritual. Siem-

pre había dicho sus oraciones matinales y vespertinas, pero 

desde entonces y por iniciativa propia, recitó a diario el oficio de 

Nuestra Señora, los siete salmos penitenciales y otras devo-

ciones, siempre de rodillas y sin cojincillo.  Su propia entrega a 

Dios en su infancia fue tan completa que, según su director 

espiritual, San Roberto Belarmino, y tres de sus confesores, nun-

ca, en toda su vida, cometió un pecado mortal. 

 

     En 1577 su padre lo llevó con su hermano Rodolfo a Flor-

encia, Italia, dejándolos al cargo de varios tutores, para que 

aprendiesen el latín y el idioma italiano puro de la Toscana.  

Cualesquiera que hayan sido sus progresos en estas ciencias 

seculares, no impidieron que Luis avanzara a grandes pasos 

por el camino de la santidad y, desde entonces, solía llamar a 

Florencia, “la escuela de la piedad.” 

 

     Un día que la marquesa contemplaba a sus hijos en ora-

ción, exclamó: «Si Dios se dignase escoger a uno de vosotros 

para su servicio, “¡qué dichosa sería yo!”  Luis le dijo al oído: 

«Yo seré el que Dios escogerá.».  Desde su primera infancia 

se había entregado al la Santísima Virgen. A los nueve años, 

en Florencia, se unió a Ella haciendo el voto de virginidad.  

Después resolvió hacer una confesión general, de la que data 

lo que él llama «su conversión». 

 

     A los doce años había llegado al más alto grado de con-

templación.  A los trece, el obispo San Carlos Borromeo, al 

visitar su diócesis, se encontró con Luis, maravillándose de 

que en medio de la corte en que vivía, mostrase tanta sabidu-

ría e inocencia, y le dio él mismo la primera comunión. 

 

 

Oración a San Luis Gonzaga 

 

     Oh Señora mía, Santa María: 

hoy y todos los días y en la hora de mi muerte, 

me encomiendo a tu bendita fidelidad y singular custodia, 

y pongo en el seno de tu misericordia mi alma y mi cuerpo; 

te recomiendo toda mi esperanza y mi consuelo, 

todas mis angustias y miserias, mi vida y el fin de ella: 

para que por tu santísima intercesión, y por tus méritos, 

todas mis obras vayan dirigidas 

y dispuestas conforme a tu voluntad y a la de tu Hijo. 

Amén. 

 

 

—aciprensa.com 

TOTAL OFFERINGS $11,626.66 

WEEKLY DONATIONS NEEDED FOR OPERATIONS $14,730.60 

AMOUNT OVER OR SHORT -$3,103.94 

2ND COLLECTION:  DEBT REDUCTION $5,917.80 

WEEKLY COLLECTIONS NEEDED FOR LOAN PAYMENT $5,396.20 

AMOUNT OVER OR SHORT FOR PAYMENT +$521.60 

MORTGAGE BALANCE AS OF 04/30/2019 $915,403.93 

MONTHLY PAYMENT $23,383.60 

PRINCIPAL ONLY PAYMENT $00.00 

INTEREST ACCRUED $4,001.33 

MORTGAGE BALANCE 05/31/2019 $896,021.66 

http://www.corazones.org/santos/roberto_belarmino.htm

